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L a Rinconada 

Los centros escolares ponen en marcha 
un programa de educación para la salud 

La Rinconada. S. P. 
Cinco centros escolares de La Rinconada 

pondrán en funcionamiento el programa de 
educación para la salud dirigido a unos cua
tro mil niños del municipio. 

El proyecto fue seleccionado junto a otros 
treinta de la comunidad andaluza por la Dele
gación de Educación, de un total de quinien
tos. 

Los colegios Maestro Antonio Rodríguez, 
PÚA, Júpiter, Azahares y San José participa
rán en la aplicación de su contenido, centra
do en la alimentación, sexualidad y medio 
ambiente, temas que no vienen marcados de 
forma definida en los libros de texto. 

Más de cien profesionales contribuirán a su 
desarrollo, entre los profesores de los centros 
citados, departamento municipal, distrito sani
tario, etc. 

Se aplicará desde preescolar a octavo de 
EGB junto a las asignaturas convencionales, 
día a día. El personal implicado pretende que 
su contenido no desaparezca con el final del 
curso, sino que se incluya en los sucesivos, y 
que así quede reflejado en diseño curricular. 

En el apartado de alimentación comenza
rán hablando del desayuno, indicando a los 
pequeños su importancia, la supresión del 
pastel por la fruta, entre otros consejos. Por
que, como expresan los responsables del 
programa, «el saber comer es elemental, así 
como ingerir, seguir una dieta equilibrada que 
incluya la ingestión de verduras y frutas y eli
mine el exceso de azúcares y grasas». 

Guillena 

Reforma en el consultorio 
médico de Torre de la Reina 

Guillena. P. Polo 
El plan de inversiones 93 ha comenzado a 

favorecer las pedanías de Guillena, como son 
Torre de la Reina y Las Pajanosas, donde se 
están acometiendo en la primera importantes 
obras en el consultorio médico y la electrifica
ción y urbanización del parque. 

En el consultorio médico se amplía la sala 
de visitas y se construyen consultas de ATS 
y aseos, además de otros trabajos comple
mentarios para el acabado del mismo, ha
biéndose trasladado las consultas médicas a 
unas instalaciones de la planta baja del Ayun
tamiento y a un local anexo. 

El Ayuntamiento ha tenido muy en cuenta, 
siguiendo la filosofía habitual, la contratación 
en prioridad de aquellos obreros que estando 
en paro no reciben ningún tipo de ayuda de 
subsidios y estén más necesitados. 

También en Las Pajanosas, dentro de este 
plan de inversiones, se está acometiendo una 
importante obra: la construcción del Polide-
portivo Municipal, que desde hace tiempo vie
ne siendo reivindicado por los vecinos depor
tistas más jóvenes de la localidad. La Junta 
Municipal del Distrito organizó con motivo de 
la celebración de esta obra una paella. 

Provincia 

Dos Hermanas 

Iü no descarta l a creación de una 
plataforma para el fomento del empleo 

Dos Hermanas. Basilia Jurado 
El pasado viernes día 19, los concejales de 

lU-CA en el Ayuntamiento nazareno celebra
ron una asamblea, a la que asistieron un nu
trido grupo de adscritos y simpatizantes, en la 
que se trataron como principales puntos, en 
primer lugar, la discusión política de los docu
mentos del Consejo Andaluz para la celebra
ción de la VIII Asamblea. 

A continuación, el debate se centró en el es
tudio de las distintas enmiendas presentadas 
para la modificación de los estatutos y, por últi
mo, tuvo lugar la elección de los delegados na
zarenos que estarán presentes en la asam
bleas provincial y regional de Izquierda Unida. 
Los cuatro concejales del Grupo Municipal de 
IU más doce representantes que fueron elegi
dos en esta asamblea, formarán parte de la 
delegación nazarena en la asamblea provin
cial, mientras que, para la andaluza, sólo le co
rresponden cuatro delegados municipales. 

La celebración de esta asamblea fue una 
prolongación de la que anteriormente se cele
bró en la localidad para discutir cómo se va a 
plantear el proceso de debate con motivo de 
los actos de la V Asamblea Provincial, que 
t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o d í a 2 7 , y l a 
VIH Asamblea Andaluza de IU, fijada para los 
próximos 3, 4 y 5 de diciembre. 

La segunda parte del orden del día se cen
tró en la discusión sobre la campaña de recti
ficación de la política económica en el munici
pio, de cara a la movilización convocada en 
Sevil la por los sindicatos UGT y C C . OO. 
para el próximo jueves 25. Los dirigentes mu
nicipales de IU aprobaron una propuesta ini
cial elaborada por el coordinador local y que 
recoge un decálogo de medidas que fomen
ten el empleo en Dos Hermanas. 

En este sentido, los concejales de IU man
tuvieron recientemente una reunión con Co
misiones Obreras, en la que también estuvie
ron presentes UGT, la asociación ecologista 
Aedenat y la coordinadora para la mujer de 
CC. 0 0 . , para plantear la viabilidad de la pro
puesta de creación de una plataforma en pos 
del empleo en la localidad. Izquierda Unida 
espera que la formación de esta plataforma, 
prevista inicialmente para el día posterior a la 
convocatoria de las movilizaciones, pueda 
congregar a los distintos partidos políticos, 
asociaciones de vecinos, sindicatos, entida
des y empresarios nazarenos, al objeto de 
discutir la situación económica que atraviesa 
Dos Hermanas y que IU califica de «especial
mente dura» en estos momentos de crisis 
que afectan a la economía nacional. 

«Nuestra idea es que esta plataforma que 
se cree para el fomento del empleo en Dos 
Hermanas, desaparezca en el momento que 
se cree en Consejo Económico y Social y 
funcione con competencias específicas», ma
nifestó el portavoz municipal de IU, Antonio 
Morillas. A juicio de IU, la creación de este 
consejo, que estaría formado por el Ayunta
miento y representantes de los grupos políti
cos municipales, centrales sindicales, asocia
ciones de empresarios, Pymes y cooperati
vas, federación local de AA. VV. y grupos 
ecologistas, deberá asumir las competencias 
municipales en materia de promoción de em
pleo y elaborar a corto plazo el plan de desa
rrollo económico local. 

Utrera 

En diciembre comienza un 
nuevo taller sobre fotografía 

Utrera. S. P. 
Del 3 al 7 de diciembre tendrá lugar en la 

Casa de Cultura de Utrera un nuevo taller de 
trabajo de fotografía, que bajo el título «Lec
tura de fotografías. Conceptos visuales», será 
impartido por el fotógrafo peruano Mariano 
Zuzunaga y organizado por la Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento de Utrera. 

Mariano Zuzunaga nace en Lima y reside 
en Barcelona desde 1975. Su obra se en
cuentra en colecciones públicas, entre otras, 
en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, en la Fundación Joan Miró, en la Biblio
teca Nacional de París y en numerosas co
lecciones privadas. 

En este taller de trabajo se propone recu
perar, conservar y profundizar en el conoci
miento del medio fotográfico con la intención 
de aproximarnos a la lectura de fotografías, a 
su contemplación y comprensión. 

El taller comenzará el día 3 de diciembre, a 
las siete de la tarde, continuando en los días 
sucesivos en sesiones de mañana y tarde, en 
donde se tratará de buscar una visión perso
nal de la historia de la fotografía, se estudiará 
la obra de Eugene Atget, se profundizará en 
el lenguaje visual y se visualizarán los portfo
lios de los participantes. 

Los interesados podrán dirigir sus solicitu
des, antes del día 29 de noviembre, a la 
Casa de Cultura de Utrera, calle Rodrigo 
Caro, 3, acompañadas de portfolio. 

Este taller de trabajo es una de las activi
dades que el Taller Permanente de Fotogra
fía realiza en las dependencias de la Casa de 
Cultura de Utrera. 

Cazalla de la Sierra 

Dos concejales solicitan su cese 
en las delegaciones que desempeñan 

Sevilla. D. Ch. 
El Equipo de Gobierno de Cazalla de la 

Sierra sufrirá en breve modificaciones pues, 
según ha informado a A B C el segundo te
niente de alcalde, Rogelio Becerra, dos de 
los concejales que lo componen han solicita
do el cese en sendas delegaciones. 

Al parecer, los cambios se producirán en 
las áreas de Sanidad y Festejos. «Juan Ma
nuel Bueno -informa el segundo teniente de 
alcalde- ha sido hasta ahora delegado de Sa
nidad y de Servicios Sociales y ha pedido 
que se le sustituya en una de las dos áreas 
porque ha empezado a estudiar Derecho y no 
va a tener tanto tiempo». 

Francisco Carvache es el segundo concejal 
que ha pedido ser sustituido, «en su caso de 
manera temporal porque la solicitud se debe 
a problemas de salud -añade-. La sustitución 
será por unos meses, hasta que se reponga 
y pueda reincorporarse, por lo que no se va a 
nombrar a ningún sustituto, sino que se elegi
rá una comisión de seguimiento que tomará 
las decisiones hasta que Francisco Carvache 
pueda volver». Como se recordará, el Ayun
tamiento de Cazalla de la Sierra se compone 
de trece concejales, dos de ellos del P P -que 
no tienen delegación- y el resto al PSOE. 
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